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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 3.4 Subsidio OPD InMujeresGDL3.4 Subsidio OPD InMujeresGDL 20192019 Despacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a laDespacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
DesigualdadDesigualdad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género

ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y
transformar la realidad social.transformar la realidad social.

EstrategiasEstrategias ET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar elET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar el
ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de lasejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las
mujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y consulta con grupos indígenas para desarrollarmujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y consulta con grupos indígenas para desarrollar
acciones inclusivas que garanticen sus plenos derechosacciones inclusivas que garanticen sus plenos derechos

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a OT1.Contribiur a OT1.

Alcanzar laAlcanzar la
igualdadigualdad

sustantiva entresustantiva entre
mujeres ymujeres y
hombres yhombres y

propiciar unpropiciar un
cambio cultural ycambio cultural y
respetuoso de losrespetuoso de los
derechos de lasderechos de las

mujeres.mujeres.
mediantemediante

mecanismosmecanismos
transversales paratransversales para
la erradicación dela erradicación de
desigualdades ydesigualdades y

violenciasviolencias
machistas.machistas.

InclusiónInclusión
en elen el
marco nmarco n
ormativoormativo
municipamunicipa
l de atribl de atrib
uciones fuciones f
ocalizadocalizad
as a laas a la
igualdad igualdad 
sustantivsustantiv
a entrea entre
mujeresmujeres
yy
hombreshombres
y ely el
ejercicioejercicio
de losde los

(Marco n(Marco n
ormativoormativo
municipamunicipa
l armonizl armoniz
ado/totalado/total
dede
marco nmarco n
ormativoormativo
municipamunicipa
l) *100l) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 10%10% 100%100% PublicaciPublicaci
ón delón del
marco nmarco n
ormativoormativo
municipamunicipa
l armonizl armoniz
ado.ado.

Gaceta Gaceta 
municipamunicipa
l.l.

El AyuntamientoEl Ayuntamiento
aprueba el marcoaprueba el marco
normativonormativo
armonizado.armonizado.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque

la frecuela frecue
ncia dencia de

lala
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
de Fin esde Fin es
Bianual,Bianual,
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derechosderechos
humanoshumanos
concon
enfoque enfoque 
integradintegrad
o deo de
género egénero e
interseccintersecc
ional y elional y el
acceso aacceso a
una vidauna vida
libre de libre de 
violenciaviolencia
..

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Mujeres, niñas,Mujeres, niñas,
niños yniños y

adolescentes. Lasadolescentes. Las
personas enpersonas en
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

políticas públicaspolíticas públicas
con enfoque decon enfoque de
género, a travésgénero, a través
de procesos dede procesos de

gobernanza paragobernanza para
promover lapromover la

paridad, reducir laparidad, reducir la
desigualdad entredesigualdad entre

mujeres ymujeres y
hombres; ademáshombres; además
de la prevención,de la prevención,
atención, sanciónatención, sanción
y erradicación dey erradicación de
la violencia contrala violencia contra

las mujeres.las mujeres.

NúmeroNúmero
dede
mujeres,mujeres,
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes benetes bene
ficiadasficiadas
concon
accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció
n,n,
atención,atención,
acompañacompañ
amientoamiento
en elen el
acceso aacceso a
lala
justiciajusticia
con perscon pers
pectivapectiva
dede
género, igénero, i
nterseccintersecci
onalidadonalidad
y de intey de inte

SumatoriSumatori
a dea de
mujeres,mujeres,
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes benetes bene
ficiadasficiadas
concon
accionesacciones
y mecaniy mecani
smos trasmos tra
nsversalnsversal
es paraes para
la erradila erradi
cacióncación
de desigde desig
ualdadesualdades
y violency violenc
ias.ias.

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 13,35013,350
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen

tes.tes.

Listas deListas de
asistenciasistenci
a, registra, registr
os, inforos, infor
mes,mes,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca.ca.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Las mujeres,Las mujeres,
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentes asíadolescentes así
como personas encomo personas en
general asisten ygeneral asisten y
participan en lasparticipan en las
actividades delactividades del
InMujeresGDL. LasInMujeresGDL. Las
instancias seinstancias se
involucran en lasinvolucran en las
actividades.actividades.

22052205 SeSe
modificamodifica

estaesta
base debase de

trimestretrimestre
en elen el

mes demes de
julio.julio.

21092109 DuranteDurante
elel

periodoperiodo
que seque se
informainforma
el desarrel desarr
ollo deollo de

las activilas activi
dades ejdades ej
ecutadasecutadas
ha benefha benef
iciado aiciado a
2109 per2109 per

sonas.sonas.

28702870 DuranteDurante
elel

periodoperiodo
que seque se
informainforma
el desarrel desarr
ollo deollo de

las activilas activi
dades ejdades ej
ecutadasecutadas
ha benefha benef
iciado aiciado a
2870 per2870 per

sonas.sonas.
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rculturalirculturali
dad, medad, me
diante mdiante m
ecanismecanism
os transvos transv
ersalesersales
para la epara la e
rradicacirradicaci
ón de deón de de
sigualdasigualda
des y viodes y vio
lencias lencias 
machistamachista
s.s.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ArmonizaciónArmonización
legislativa.legislativa.

NúmeroNúmero
de ordende orden
amientosamientos
deldel
marco nmarco n
ormativoormativo
municipamunicipa
l armonizl armoniz
ados conados con
la normala norma
tividad intividad in
ternacioternacio
nal,nal,
nacionalnacional
y local.y local.

SumatoriSumatori
a de proa de pro
puestaspuestas
de ordende orden
amientosamientos
armonizaarmoniza
dos entrdos entr
egados.egados.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

N/AN/A 9 ordena9 ordena
mientos mientos
municipamunicipa

lesles

InformeInforme
técnicotécnico
jurídico.jurídico.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

La resistenciaLa resistencia
cultural y política.cultural y política.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances

en elen el
indicadorindicador
del compdel comp
onenteonente

1, la frec1, la frec
uenciauencia
de lade la

mediciónmedición
es semees seme

stral.stral.

44 Se preseSe prese
ntaron 4 ntaron 4
iniciativainiciativa

s paras para
reformarreformar
ordenamordenam
ientos mientos m
unicipaleunicipale

s, lass, las
cualescuales

fueron afueron a
probadaprobada
s y se pus y se pu
blicaronblicaron

en laen la
gacetagaceta

oficial. Yoficial. Y
se esta tse esta t
rabajandrabajand
o en uno en un
CódigoCódigo

de Gobiede Gobie
rno.rno.

11 SeSe
colaborócolaboró

en laen la
reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento

Interno yInterno y
dede

CarreraCarrera
PolicialPolicial
de la Code la Co
misaríamisaría
de lade la

PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara
para lapara la

creacióncreación
de lade la

División División
EspecialiEspeciali
zada dezada de
AtenciónAtención
a las Viola las Viol
encias.encias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
propuestas depropuestas de

NúmeroNúmero
de propude propu

SumatoriSumatori
a de proa de pro

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

22 9 propue9 propue
stas.stas.

InformeInforme
técnico técnico 

InMujereInMujere
sGDLsGDL

La ComisiónLa Comisión
Edilicia decide siEdilicia decide si

00 No se prNo se pr
esentanesentan

4 ordena4 ordena
mientosmientos

Se preseSe prese
ntaron 4 ntaron 4

11 SeSe
colaborócolaboró

                             3 / 20                             3 / 20



iniciativas deiniciativas de
marco normativomarco normativo

municipalmunicipal
armonizadas conarmonizadas con

tratadostratados
internacionales,internacionales,
marco normativomarco normativo
nacional y local.nacional y local.

estas de estas de 
iniciativainiciativa
s des de
marco nmarco n
ormativoormativo
municipamunicipa
l armonizl armoniz
adas elaadas ela
boradas.boradas.

puestaspuestas
de iniciatde iniciat
ivas deivas de
marco nmarco n
ormativoormativo
armonizaarmoniza
das elabdas elab
oradas.oradas.

mediantmediant
e el cuale el cual
sese
presentapresenta
la propula propu
esta deesta de
iniciativainiciativa
a laa la
ComisiónComisión
Edilicia cEdilicia c
orresponorrespon
diente.diente.

realizarealiza
observaciones oobservaciones o
ajustes, y en suajustes, y en su
caso, si presentacaso, si presenta
la propuesta alla propuesta al
pleno delpleno del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

avancesavances
en elen el

indicadorindicador
de la actide la acti

vidad,vidad,
porqueporque

la frecuela frecue
ncia dencia de

lala
mediciónmedición
es semees seme

stral.stral.

iniciativainiciativa
s paras para

reformarreformar
ordenamordenam
ientos mientos m
unicipaleunicipale

s, lass, las
cualescuales

fueron afueron a
probadaprobada
s y se pus y se pu
blicaronblicaron

en laen la
gacetagaceta

oficial. Yoficial. Y
se esta tse esta t
rabajandrabajand
o en uno en un
CódigoCódigo

de Gobiede Gobie
rno.rno.

en laen la
reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento

Interno yInterno y
dede

CarreraCarrera
PolicialPolicial
de la Code la Co
misaríamisaría
de lade la

PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara
para lapara la

creacióncreación
de lade la

División División
EspecialiEspeciali
zada dezada de
AtenciónAtención
a las Viola las Viol
encias.encias.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Políticas públicasPolíticas públicas
para la igualdadpara la igualdad
entre mujeres yentre mujeres y

hombres,hombres,
diseñadas,diseñadas,

implementadas yimplementadas y
monitoreadas.monitoreadas.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadasoreadas
que proque pro
muevenmueven
lala
igualdadigualdad
entreentre
mujeresmujeres
y hombry hombr
es.es.

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadasoreadas
que proque pro
muevenmueven
lala
igualdadigualdad
entreentre
mujeresmujeres
y hombry hombr
es.es.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

N/AN/A 1212
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadas.oreadas.

InformesInformes
narrativonarrativo
s, cuantits, cuantit
ativosativos
y/o cuality/o cualit
ativos.ativos.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Las acciones seLas acciones se
llevan a cabo dellevan a cabo de
acuerdo a suacuerdo a su
planeación yplaneación y
cuentan con lacuentan con la
participación eparticipación e
interés de lainterés de la
ciudadanía.ciudadanía.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances

en elen el
indicadorindicador
del compdel comp
onenteonente

2, la frec2, la frec
uenciauencia
de lade la

mediciónmedición
es semees seme

stral.stral.

55
accionesacciones

Al corteAl corte
de estede este
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
diseñadodiseñado
y estány están
en ejecuen ejecu
ción 5 acción 5 ac
ciones.ciones.
Las 7Las 7

accionesacciones
restanterestante
s progras progra
madasmadas

están enestán en
la fasela fase

dede

11 Al corteAl corte
de estede este

trimestretrimestre
han sido han sido
diseñadadiseñada
s e imples e imple
mentadamentada

s uns un
total detotal de
6 accion6 accion

es, eles, el
resto deresto de

laslas
accionesacciones
planeadaplaneada
s estáns están

enen
procesoproceso
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diseñodiseño
así comoasí como

enen
procesosprocesos
de gestiode gestio
nes admines admi
nistrativnistrativ

asas

dede
gestión.gestión.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Construcción deConstrucción de
una ciudad yuna ciudad y

movilidad seguramovilidad segura
para mujeres,para mujeres,

niñas yniñas y
adolescentes, enadolescentes, en

el marco de lael marco de la
gobernanza paragobernanza para
la igualdad y lala igualdad y la

paz.paz.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dadesdades
para lapara la
gestióngestión
de la conde la con
strucciónstrucción
de lade la
ciudad y ciudad y 
movilidamovilida
dd
segura.segura.

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
las activilas activi
dades.dades.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 72007200 InformesInformes
cualitativcualitativ
os y cuaos y cua
ntitativontitativo
s.s.

InMujereInMujere
sGDL.sGDL.

Las mujeres,Las mujeres,
niñas yniñas y
adolescentes seadolescentes se
interesan eninteresan en
participar en lasparticipar en las
actividades asíactividades así
como encomo en
recuperar losrecuperar los
espacios públicos.espacios públicos.

13721372 SeSe
modificamodifica

estaesta
base debase de

trimestretrimestre
en elen el

mes demes de
julio.julio.

Algunas Algunas
actividadactividad
es progres progr
amadas amadas
realizarsrealizars
e en ele en el

primer trprimer tr
imestre,imestre,
se recorrse recorr
ieron alieron al
segundo segundo
trimestretrimestre

s dels del
año.año.

11701170 Las activLas activ
idadesidades
se hanse han

realizadorealizado
conformconform
e la plane la plan
eación, yeación, y

laslas
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños adniños ad
olescentolescent

eses
siguen insiguen in
teresadateresada
s en parts en part

icipar.icipar.

17261726 DuranteDurante
esteeste

periodo,periodo,
sese

generógeneró
unauna

agendaagenda
dede

trabajotrabajo
enen

conjuntoconjunto
con la Fecon la Fe
deraciónderación
de Estudide Estudi
antes Unantes Un
iversitariiversitari
os (FEU)os (FEU)
que contque cont

emplaempla
llevar allevar a
cabo las cabo las
interveninterven
cionesciones

dede
DefensaDefensa
PersonalPersonal

yy
Pláticas IPláticas I
nformatinformati
vas y de vas y de
SensibiliSensibili
zaciónzación

en Acosoen Acoso
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Sexual CSexual C
allejero,allejero,
en Bachilen Bachil
leratos y leratos y
UniversiUniversi
dades.dades.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FormaciónFormación
proporcionada aproporcionada a
niñez y personalniñez y personal

docente paradocente para
fomentar unafomentar una

cultura igualitaria.cultura igualitaria.

NumeroNumero
de niñasde niñas
y niñosy niños
que partique parti
cipan encipan en
loslos
talleres ytalleres y
profesionprofesion
ales queales que
sese
formanforman
parapara
replicarreplicar
la metodla metod
ologíaología
"Próxima"Próxima
estación:estación:
igualdadigualdad
".".

SumatoriSumatori
a dea de
niñas yniñas y
niñosniños
queque
asisten aasisten a
loslos
talleres ytalleres y
profesionprofesion
ales queales que
trabajentrabajen
con lacon la
niñez repniñez rep
licandolicando
la metodla metod
ología.ología.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

650650
niñas,niñas,

niños y pniños y p
rofesionarofesiona

lesles

750750
niñas,niñas,

niños y pniños y p
rofesionarofesiona

lesles

InformesInformes
internos,internos,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca con prca con pr
otecciónotección
de datos de datos 
personalpersonal
es.es.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Las niñas y niñosLas niñas y niños
asisten y seasisten y se
involucran en losinvolucran en los
talleres, así comotalleres, así como
las y loslas y los
profesionales seprofesionales se
involucran en losinvolucran en los
talleres y lostalleres y los
replican.replican.

9191 La asisteLa asiste
ncia dencia de
niñas yniñas y
niños aniños a

loslos
tallerestalleres

fuefue
menor amenor a
lo planealo planea

do,do,
debido adebido a
la modifila modifi
cacióncación

de las rede las re
unionesuniones

dede
ConsejoConsejo
TécnicoTécnico
en el calen el cal
endarioendario

escolar 2escolar 2
018-201018-201

9.9.

5252 La asisteLa asiste
ncia dencia de
niñas yniñas y
niños alniños al
taller fuetaller fue
menor amenor a
lo planealo planea
do, estodo, esto
debido adebido a
las varialas varia
cionesciones
en losen los

dos caledos cale
ndarios endarios e
scolaresscolares

de lade la
SEP.SEP.

298298 DuranteDurante
este trimeste trim
estre, seestre, se
recibió larecibió la
invitacióinvitació

n porn por
parte departe de
los directlos direct
ivos deivos de

lala
escuelaescuela
primariaprimaria

JoséJosé
Palomar,Palomar,
para intepara inte
rvenir arvenir a
la mayorla mayor
parte delparte del
estudianestudian

tado,tado,
con loscon los
tallerestalleres

dede
próximapróxima
estaciónestación
igualdad.igualdad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FormaciónFormación
proporcionada aproporcionada a
adolescentes,adolescentes,

jóvenes yjóvenes y
profesionales paraprofesionales para

fomentar unafomentar una
cultura igualitaria.cultura igualitaria.

NúmeroNúmero
de adolede adole
scentes,scentes,
jóvenesjóvenes
y profesiy profesi
onalesonales
queque
asisten aasisten a
talleres.talleres.

SumatoriSumatori
a de adola de adol
escentesescentes
yy
jóvenesjóvenes
queque
asisten aasisten a
loslos
talleres.talleres.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2,620 ad2,620 ad
olescentolescent

es,es,
jóvenesjóvenes
y profesiy profesi
onales.onales.

2,,800 a2,,800 a
dolescendolescen

tes,tes,
jóvenesjóvenes
y profesiy profesi
onales.onales.

Lista de Lista de 
asistenciasistenci
a, registra, registr
os,os,
informesinformes
yy
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca.ca.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Las institucionesLas instituciones
educativas tieneneducativas tienen
la disposición yla disposición y
apertura deapertura de
recibir los talleresrecibir los talleres
dirigidos adirigidos a
adolescentes yadolescentes y
jóvenes.jóvenes.

00 DuranteDurante
elel

presentepresente
periodoperiodo

sese
realizó larealizó la
planeaciplaneaci
ón paraón para

loslos

00 SeSe
iniciaroniniciaron
las gestilas gesti
ones conones con

loslos
centros ecentros e
ducativoducativo
s, para cs, para c
omenzaromenzar

292292 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
sese

trabajótrabajó
en vinculen vincul

aciónación
con la Secon la Se
cretaríacretaría
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procesosprocesos
de formade forma

ción yción y
loslos

ajustes aajustes a
la metodla metod
ología yología y
las guíaslas guías
instrucciinstrucci
onales.onales.

SeSe
modificamodifica

estaesta
base debase de

trimestretrimestre
en elen el

mes demes de
julio.julio.

con la opcon la op
eracióneración

del progrdel progr
ama.ama.

de Educade Educa
ciónción

Jalisco yJalisco y
la Direccila Direcci
ón de Trón de Tr
ascenderascender

por lapor la
Ciudad,Ciudad,

concon
quienesquienes

sese
realizó larealizó la
calendaricalendari

zaciónzación
del mesdel mes

dede
octubreoctubre

y noviemy noviem
bre.bre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
foros,foros,

conferencias,conferencias,
talleres, charlas,talleres, charlas,

así como obras deasí como obras de
teatro; abordandoteatro; abordando

temáticas quetemáticas que
permitanpermitan

sensibilizar ysensibilizar y
visibilizar lasvisibilizar las

problemáticas conproblemáticas con
perspectiva deperspectiva de

género, así comogénero, así como
promover elpromover el
liderazgo yliderazgo y

empoderamientoempoderamiento
integral de lasintegral de las

mujeres.mujeres.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
las activilas activi
dades.dades.

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
las activilas activi
dades.dades.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 1,1501,150
personaspersonas

Listas deListas de
asistenciasistenci
a, registra, registr
os, inforos, infor
mes,mes,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
caca

InMujereInMujere
sGDL.sGDL.

Se cuenta con losSe cuenta con los
medios necesariosmedios necesarios
para la realizaciónpara la realización
de los eventos asíde los eventos así
como con lacomo con la
participación departicipación de
las mujeres.las mujeres.

423423 Al mesAl mes
dede

marzo,marzo,
se hanse han

realizadorealizado
distintas distintas
actividadactividad
es quees que

han conghan cong
regado aregado a
un totalun total
de 423 pde 423 p
ersonas.ersonas.

552552 En elEn el
segundo segundo
trimestretrimestre
, se reali, se reali

zaronzaron
distintas distintas
actividadactividad
es quees que

contaroncontaron
con la ascon la as
istenciaistencia
total detotal de
552 pers552 pers

onas.onas.

271271 En elEn el
periodoperiodo

de julio ade julio a
septiembseptiemb
re se reare se rea
lizaronlizaron
foros,foros,

talleres,talleres,
charlas,charlas,
entreentre
otros,otros,

coformecoforme
a la plana la plan
eación,eación,
al corteal corte
de estede este

trimestretrimestre
se logróse logró
cumplircumplir
la metala meta
anual deanual de
este proeste pro
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yecto.yecto.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Capacitación enCapacitación en

oficios nooficios no
tradicionales.tradicionales.

NúmeroNúmero
dede
tallerestalleres
parapara
capacitarcapacitar
enen
oficiosoficios
no tradicno tradic
ionales, rionales, r
ealizadoealizado
s.s.

SumatoriSumatori
a dea de
talleres rtalleres r
ealizadoealizado
s.s.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 33
tallerestalleres

InformesInformes
yy
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca.ca.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

La CámaraLa Cámara
Mexicana de laMexicana de la
industria de laindustria de la
ConstrucciónConstrucción
(CMIC) se(CMIC) se
involucra en lainvolucra en la
realización de losrealización de los
talleres.talleres.

00 Es pendiEs pendi
ente deente de
firma elfirma el

convenioconvenio
colaboracolabora
ción conción con

lala
CámaraCámara
de la Code la Co
nstrucciónstrucció
n, paran, para

asíasí
ofrecer aofrecer a
la ciudadla ciudad
anía losanía los
tallerestalleres

dede
oficiosoficios

no tradicno tradic
ionales.ionales.

00 DuranteDurante
elel

segundo segundo
trimestretrimestre

, se, se
firmó elfirmó el

convenioconvenio
con lacon la

Cámara Cámara
MexicanMexican
a de laa de la

IndustriaIndustria
de la Code la Co
nstrucciónstrucció
n Jalisco.n Jalisco.
ActualmActualm
ente, seente, se
estánestán

afinandoafinando
detallesdetalles
para elpara el

inicio deinicio de
loslos

tallerestalleres
dede

oficiosoficios
no tradicno tradic
ionales.ionales.

00 DeDe
acuerdoacuerdo

a laa la
agendaagenda

de lade la
Cámara Cámara
MexicanMexican
a de laa de la

IndustriaIndustria
de la Code la Co
nstrucciónstrucció

n losn los
tallerestalleres
se progrse progr
amaronamaron
para elpara el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del año.del año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación conVinculación con
institucionesinstituciones

educativas para eleducativas para el
otorgamiento deotorgamiento de

becas para labecas para la
ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das condas con
becas edbecas ed
ucativas.ucativas.

SumatoriSumatori
a dea de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das condas con
becas.becas.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 200200
mujeresmujeres

ConveniConveni
os de coos de co
ordinacióordinació
n firmadn firmad
os.os.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Se firman losSe firman los
convenios deconvenios de
coordinación concoordinación con
institucionesinstituciones
educativas para eleducativas para el
otorgamiento deotorgamiento de
las becas.las becas.

5252 El prograEl progra
ma dema de

becas edbecas ed
ucativasucativas

haha
tenidotenido

buena rebuena re
spuestaspuesta

por partepor parte
de la pobde la pob

lación.lación.

2525 DebidoDebido
alal

periodo periodo
vacacionvacacion

al deal de
verano,verano,

se redujose redujo
elel

númeronúmero
de solicitde solicit
antes deantes de
becas.becas.

4545 SeSe
mantuvomantuvo

elel
interésinterés

por partepor parte
de la ciude la ciu
dadania,dadania,
para lapara la

solicitudsolicitud
de becasde becas

queque
ofrece elofrece el
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Instituto,Instituto,
enen

convenioconvenio
concon

algunas ialgunas i
nstitucionstitucio
nes educnes educ
ativas.ativas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
CampañasCampañas

temáticas para latemáticas para la
igualdad y la noigualdad y la no
violencia contraviolencia contra

las mujeres, niñaslas mujeres, niñas
y adolescentes.y adolescentes.

NúmeroNúmero
dede
impactosimpactos
generadgenerad
os poros por
las camplas camp
añas teañas te
máticasmáticas
en redesen redes
sociales.sociales.

SumatoriSumatori
a dea de
impactosimpactos
generadgenerad
os.os.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

55
millonesmillones

dede
impactosimpactos
en redesen redes
sociales.sociales.

5 5005 500
000000

impactosimpactos
en redesen redes
sociales.sociales.

ReportesReportes
generadgenerad
os poros por
redesredes
socialessociales
y analytiy analyti
cs.cs.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentraencuentra
interesada en losinteresada en los
temas a tratar entemas a tratar en
las campañaslas campañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL.InMujeresGDL.

1,011,101,011,10
66

Se obtuvSe obtuv
ieron 1,0ieron 1,0
11,10611,106

impactosimpactos
en redesen redes
socialessociales
de las cade las ca
mpañas mpañas
temáticatemática

ss
llevadasllevadas
a caboa cabo
en elen el

primer trprimer tr
imestre,imestre,
entre lasentre las

queque
destacandestacan
las referlas refer
entes a:entes a:
Día InterDía Inter
nacionalnacional
de lasde las

Mujeres,Mujeres,
Día interDía inter
nacionalnacional

de lade la
IgualdadIgualdad
Salarial,Salarial,

entreentre
otras,otras,

ademásademás
de publicde public

14627511462751 Se obtuvSe obtuv
ieron 1,4ieron 1,4
62,75162,751

impactosimpactos
de las cade las ca
mpañas mpañas
temáticatemática

ss
llevadasllevadas
a caboa cabo
en elen el

segundo segundo
trimestretrimestre
. Ágora. Ágora

dede
Mujeres;Mujeres;
Día interDía inter
nacionalnacional

de lade la
infancia;infancia;
Día interDía inter
nacionalnacional
para la epara la e
liminacióliminació
n de lan de la

violenciaviolencia
sexualsexual

en los coen los co
nflictos;nflictos;

DíaDía
MundialMundial
del refugdel refug
iado; Díaiado; Día

8,857,288,857,28
99

SeSe
presentapresenta
un increun incre
mentomento
en elen el

mes demes de
julio yajulio ya
que seque se

empezóempezó
aa

reforzarreforzar
lala

campañacampaña
dede

EspaciosEspacios
libres delibres de
Acoso.Acoso.
En esteEn este

mes se cmes se c
ontemplontempl
aron y diaron y di
fundierofundiero
n actividn activid
ades enades en

cuanto elcuanto el
tema detema de
la conforla confor
maciónmación
de lade la

DEAVIM,DEAVIM,
lo quelo que
generógeneró
tráficotráfico
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itar las diitar las di
ferentes ferentes
actividadactividad
es del Ines del In
MujeresMujeres

GDL,GDL,
entreentre

ellas, la ellas, la
exposiciexposici
ón fotogrón fotogr
áfica deláfica del
Voto femVoto fem
enino enenino en
México.México.

internaciinternaci
onal deonal de
la luchala lucha
contra elcontra el

usouso
indebidoindebido

y ely el
tráficotráfico

ilícito deilícito de
drogas;drogas;
Día interDía inter
nacionalnacional
en apoyoen apoyo

de lasde las
víctimasvíctimas

de lade la
tortura;tortura;

DíaDía
mundialmundial

sinsin
tabaco;tabaco;
tallertaller

próximapróxima
estaciónestación
igualdad;igualdad;

becas.becas.

en lasen las
redes.redes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
investigacionesinvestigaciones
y/o artículos cony/o artículos con
perspectiva deperspectiva de
género (PEG).género (PEG).

NúmeroNúmero
de publicde public
acionesaciones
de investde invest
igaciónigación
y/oy/o
artículosartículos
con PEG,con PEG,
elaboradelaborad
as.as.

SumatoriSumatori
a de puba de pub
licacionelicacione
s y/os y/o
artículos artículos 
elaboradelaborad
os.os.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual N/AN/A 2 publica2 publica
cionesciones

y/oy/o
artículosartículos

PublicaciPublicaci
ón digitalón digital
de investde invest
igaciónigación
y/oy/o
artículoartículo

PáginaPágina
web del Iweb del I
nMujeresnMujeres
GDLGDL

Se cuenta con losSe cuenta con los
medios paramedios para
realizar larealizar la
publicación.publicación.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque

la frecuela frecue
ncia dencia de

lala
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
es anual.es anual.

00 No hay pNo hay p
ublicacioublicacio

nes ones o
artículos artículos
estableciestableci
dos parados para
publicacipublicaci

ón.ón.

00 La frecueLa frecue
ncia dencia de

mediciónmedición
deldel

indicadorindicador
es anual.es anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Monitorear elMonitorear el
cumplimiento decumplimiento de
indicadores conindicadores con
perspectiva deperspectiva de

PorcentaPorcenta
je de depje de dep
endenciaendencia
s que se s que se 

(Depend(Depend
encias mencias m
onitoreaonitorea
das /Depdas /Dep

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 50%50% ReportesReportes
dede
avancesavances
de los inde los in

LosLos
informesinformes
dede
avanceavance

Las dependenciasLas dependencias
del gobierno dedel gobierno de
GuadalajaraGuadalajara
cumplen encumplen en

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque

00 ElEl
PMDyGPMDyG

sese
aprobó yaprobó y

00 La frecueLa frecue
ncia dencia de

mediciónmedición
deldel
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género de losgénero de los
programasprogramas

sectoriales ysectoriales y
transversales detransversales de
las dependenciaslas dependencias
del gobierno dedel gobierno de

Guadalajara.Guadalajara.

monitoremonitore
a el cuma el cum
plimientplimient
o de sus o de sus 
indicadorindicador
es cones con
PEG.PEG.

endeciasendecias
queque
cuentancuentan
con indiccon indic
adoresadores
de Progrde Progr
amas Seamas Se
ctorialesctoriales
y Transvy Transv
sersalessersales
con PEGcon PEG
) *100) *100

dicadoredicadore
s.s.

de lasde las
MIR deMIR de
las Depelas Depe
ndenciasndencias

tiempo y formatiempo y forma
con los reportescon los reportes
de avances de losde avances de los
indicadores conindicadores con
PEG de losPEG de los
ProgramasProgramas
sectoriales ysectoriales y
transversales.transversales.

la frecuela frecue
ncia dencia de

lala
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
es semees seme

stral.stral.

publicópublicó
en elen el

periodoperiodo
que seque se

informa,informa,
porpor

tanto, setanto, se
darádará

inció ainció a
loslos

procesosprocesos
de elabode elabo
ración deración de
los Progrlos Progr
amas Seamas Se
ctorialesctoriales
y Especiy Especi
ales enales en

el 3er triel 3er tri
mestre.mestre.

indicadorindicador
es semees seme

stral,stral,
cabecabe

señalarseñalar
queque

durantedurante
esteeste

periodoperiodo
se elaborse elabor
aron los aron los
programprogram
as sectoras sector
iales poriales por
lo que enlo que en

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

sese
llevará allevará a
cabo el cabo el

monitoremonitore
o de laso de las

MIR.MIR.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Capacitación yCapacitación y

profesionalizaciónprofesionalización
en perspectiva deen perspectiva de

género agénero a
funcionariadofuncionariado

público ypúblico y
ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
de funciode funcio
nariadonariado
público ypúblico y
ciudadanciudadan
ía que seía que se
han capahan capa
citado encitado en
temáticatemática
s con Pers con Per
spectivaspectiva
dede
GéneroGénero

SumatoriSumatori
a de funca de func
ionariadionariad
o públicoo público
y ciudady ciudad
aniaania
formadoformado
y capacity capacit
ado.ado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

500 pers500 pers
onas.onas.

10001000
personaspersonas

Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca e infoca e info
rmes.rmes.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

El funcionariadoEl funcionariado
público asistentepúblico asistente
a las profesionaliza las profesionaliz
aciones seaciones se
sensibiliza ysensibiliza y
aplica loaplica lo
aprendido en susaprendido en sus
áreas de trabajo yáreas de trabajo y
en el diseño een el diseño e
implementaciónimplementación
de las políticasde las políticas
públicaspúblicas
emanadasde susemanadasde sus
dependencias.dependencias.

250250 Los diferLos difer
entesentes

temas atemas a
bordadosbordados

enen
cursoscursos

con la pocon la po
blación,blación,
fueron:fueron:

1) Así ap1) Así ap
rendimorendimo
s a sers a ser

mujeresmujeres
y hombry hombr
es; 2) Dees; 2) De
rechosrechos

humanoshumanos

224224 Total:Total:
224224

personaspersonas
deldel

servicioservicio
público.público.
De losDe los
cuales,cuales,
152 son152 son
hombreshombres
y 72 sony 72 son
mujeres.mujeres.

LosLos
cursoscursos
fueron ifueron i

mpartidompartido
s as a

220220 Total:Total:
220220

personaspersonas
de lasde las
cualescuales

162 son162 son
deldel

servicioservicio
público ypúblico y
58 de la 58 de la
poblaciópoblació

n.n.
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yy
derechosderechos

de lasde las
mujeres;mujeres;
3) Tipos3) Tipos
y modaliy modali
dades dedades de
las violelas viole
ncias.ncias.
LosLos

cuales secuales se
impartierimpartier

on enon en
distintas distintas
institucioinstitucio
nes educnes educ
ativas: Uativas: U
niversidaniversida
d de Guad de Gua
dalajara,dalajara,
Centro UCentro U
niversitaniversita

riorio
UTEG, y UTEG, y
PreparatPreparat
oria No.oria No.
4 de la U4 de la U
niversidaniversida
d de Guad de Gua
dalajara.dalajara.
ActividadActividad

es quees que
en suen su

mayoríamayoría
sese

llevaronllevaron
a caboa cabo
dentrodentro

deldel
marcomarco
del 08del 08

personalpersonal
dede

distintas distintas
dependedepende

ncias:ncias:
UnidadUnidad

de prevede preve
nciónnción

social, Disocial, Di
recciónrección
de mercde merc
ados, Sinados, Sin
dicatura,dicatura,
Rastro mRastro m
unicipal, unicipal,
DireccióDirecció
n de edun de edu
cación, Tcación, T
esorería,esorería,
PatronatPatronat

o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Centros Centros
ComunitComunit

arios,arios,
Turismo,Turismo,
DireccióDirecció
n de Protn de Prot

ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberos, mberos,
DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na, entrena, entre

otras.otras.
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dede
marzomarzo

"Día Inte"Día Inte
rnacionalrnacional
de las Mde las M
ujeres".ujeres".

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño eDiseño e
ImplementaciónImplementación

del PROIGUALDADdel PROIGUALDAD
, en armonización, en armonización

con el Plancon el Plan
Municipal deMunicipal de

Desarrollo y elDesarrollo y el
Programa dePrograma de

Ciudades segurasCiudades seguras
para mujeres.para mujeres.

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amas elaamas ela
borados,borados,
armonizaarmoniza
dos e imdos e im
plementplement
ados.ados.

SumatoriSumatori
o de Proo de Pro
gramas gramas 
elaboradelaborad
os e implos e impl
mentadomentado
s.s.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual N/AN/A 1 Progra1 Progra
ma elaboma elabo

radorado

InformeInforme
dede
avanceavance
alal
SistemaSistema
dede
Igualdad.Igualdad.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas y lainvolucradas y la
ciudadaniaciudadania
participan en elparticipan en el
diseño ediseño e
implementaciónimplementación
del Programa.del Programa.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque

la frecuela frecue
ncia dencia de

lala
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
es anual.es anual.

00 Se llevóSe llevó
cabo la icabo la i
nstalaciónstalació

n deln del
SistemaSistema

dede
IgualdadIgualdad
presididopresidido
por el Prpor el Pr
esidente esidente
MunicipaMunicipa
l, y se esl, y se es
tableciótableció
que laque la
línealínea

base del base del
PROIGUAPROIGUA

LDADLDAD
será elserá el

eje transeje trans
versal deversal de
IgualdadIgualdad

entreentre
mujeresmujeres
y hombry hombr

es.es.

00 La elaborLa elabor
ación delación del
PROIGUAPROIGUA

LDADLDAD
será bajoserá bajo
gobernagoberna
nza, contnza, cont

andoando
ademásademás
con loscon los

serviciosservicios
profesionprofesion
ales deales de

una Consuna Cons
ultoria Eultoria E
specializspecializ
ada queada que
ganó elganó el
procesoproceso

de lade la
licitaciónlicitación
que seque se
llevó allevó a
cabocabo

durantedurante
elel

periodoperiodo
que seque se

informa.informa.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Iniciar el procesoIniciar el proceso

dede
implementaciónimplementación
de la Norma 025de la Norma 025

en Igualdaden Igualdad
Laboral.Laboral.

NúmeroNúmero
procesosprocesos
iniciadosiniciados
para la ipara la i
mplemempleme
ntaciónntación

SumatoriSumatori
a dea de
procesosprocesos
iniciadosiniciados
..

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 11
ProcesoProceso
iniciadoiniciado

InformeInforme
dede
avancesavances
deldel
procesoproceso
de implede imple

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Las InstitucionesLas Instituciones
InvolucradasInvolucradas
participan departicipan de
forma activa en elforma activa en el
proceso deproceso de
implementaciónimplementación

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque

la frecuela frecue
ncia dencia de

00 Se están Se están
elaboranelaboran

do losdo los
términostérminos
de referede refere

ncia.ncia.

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se inicióse inició

elel
procesoproceso
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de lade la
NOM 025NOM 025
enen
IgualdadIgualdad
Laboral.Laboral.

mtneaciómtneació
n de lan de la
NOMNOM
025.025.

de la NOM 025.de la NOM 025. lala
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
es semees seme

stral.stral.

dede
licitaciónlicitación

parapara
adjudicaradjudicar
la contrala contra
tación detación de
serviciosservicios
profesionprofesion
ales paraales para
DiseñarDiseñar
y aplicar y aplicar
herramieherramie
ntas de ntas de
metodolmetodol

ogíaogía
mixtamixta
parapara

medir elmedir el
climaclima

laboral ylaboral y
no discrino discri
minaciónminación
en la aden la ad
ministracministrac

iónión
pública pública

municipamunicipa
l de Gual de Gua
dalajara,dalajara,
procesoproceso

queque
sigue pesigue pe
ndiente.ndiente.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AccionesAcciones
enfocadas en laenfocadas en la

prevención,prevención,
atención, sanciónatención, sanción
y erradicación dey erradicación de
la violencia contrala violencia contra

las mujereslas mujeres
(PASEVM) y el(PASEVM) y el

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
diseñadadiseñada
s e imples e imple
mentadamentada
s para la s para la 
prevenciprevenci

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
diseñadadiseñada
s e imples e imple
mentadamentada
s.s.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

N/AN/A 44
accionesacciones

InformesInformes
narrativonarrativo
s, cuantits, cuantit
ativosativos
y/o cuality/o cualit
ativos.ativos.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Que no se lleguenQue no se lleguen
a realizar lasa realizar las
actividadesactividades
planteadas enplanteadas en
tiempo y forma,tiempo y forma,
por la falta depor la falta de
voluntad de lasvoluntad de las
dependenciasdependencias

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances

en elen el
indicadorindicador
del compdel comp
onenteonente

3,3,

33
accionesacciones

DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre

se hanse han
diseñadodiseñado
y estány están

en operaen opera
ción 3ción 3

11 Al corteAl corte
de estede este

trimestretrimestre
han sido han sido
implemeimpleme
ntadasntadas
las 4las 4

accionesacciones
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acompañamientoacompañamiento
en el acceso a laen el acceso a la

justicia.justicia.

ón,ón,
atención,atención,
sanciónsanción
y erradicy erradic
ación deación de
lala
violenciaviolencia
contracontra
laslas
mujeres.mujeres.

para llevar a cabopara llevar a cabo
las acciones.las acciones.

porqueporque
la frecuela frecue
ncia dencia de

lala
mediciónmedición
es semees seme

stral.stral.

accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció

n,n,
atenciónatención

yy
sanciónsanción
de lasde las
VCM.VCM.

programprogram
adas deadas de
acuerdoacuerdo

a laa la
meta.meta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
del Modelo Únicodel Modelo Único

de Atenciónde Atención
Integral a MujeresIntegral a Mujeres
y Niñas Víctimasy Niñas Víctimas

de Violenciasde Violencias

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
de lasde las
UNEASUNEAS
queque
asisten aasisten a
las capalas capa
citacionecitacione
s ys y
charlascharlas
de senside sensi
bilizacióbilizació
n y profen y profe
sionalizasionaliza
ciónción

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
asistenteasistente
s a loss a los
procesosprocesos
de formade forma
ción.ción.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

6363
personaspersonas

100100
personaspersonas

Listas deListas de
AsistenciAsistenci
a,a,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca yca y
relaciónrelación
de Constde Const
ancias eancias e
ntregadantregada
s.s.

InMujereInMujere
sGDLsGDL

La falta deLa falta de
voluntad porvoluntad por
parte de lasparte de las
personas a laspersonas a las
que se lesque se les
convoca y/o deconvoca y/o de
sus superioressus superiores
jerárquicas.jerárquicas.

00 Se inicióSe inició
con loscon los

procesosprocesos
de formade forma
ción y prción y pr
ofesionalofesional
izaciónización

deldel
personalpersonal

de lasde las
UNEAS.UNEAS.

SeSe
modificamodifica

estaesta
base debase de

trimestretrimestre
en elen el

mes demes de
julio.julio.

8080 SeSe
capacitócapacitó

alal
personalpersonal

de lasde las
UNEASUNEAS

respectorespecto
de lade la

reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento

dede
Policía yPolicía y
buen Gobuen Go
bierno,sobierno,so

brebre
AcosoAcoso

Sexual CSexual C
allejero,allejero,
tipos y mtipos y m
odalidadodalidad
es de lases de las
VCM, re-VCM, re-
categorizcategoriz
ación enación en
las atenclas atenc

iones,iones,
entreentre
otras.otras.

00 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
sese

trabajótrabajó
concon

EnlacesEnlaces
de lasde las
UNEASUNEAS

respectorespecto
del Plan del Plan
estratégiestratégi
co de laco de la
Alerta,Alerta,

así comoasí como
informesinformes

dede
avances,avances,

por lopor lo
que losque los

procesosprocesos
de formade forma
ción se pción se p
rogramarograma
ron pararon para

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Diseño eDiseño e

ImplementaciónImplementación
NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 66
accionesacciones

InformeInforme
técnicotécnico

InMujereInMujere
sGDL.sGDL.

LaLa
insensibilización,insensibilización,

00 El PIMPAEl PIMPA
SEVM esSEVM es

00 Se inicióSe inició
con loscon los

44 1.Se1.Se
instaló elinstaló el
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del Programadel Programa
Integral MunicipalIntegral Municipal

para Prevenir,para Prevenir,
Atender,Atender,

Sancionar ySancionar y
Erradicar laErradicar la

Violencia contraViolencia contra
las Mujereslas Mujeres

(PIMPASEMV) y de(PIMPASEMV) y de
las acciones por lalas acciones por la

Alerta deAlerta de
Violencia deViolencia de

Género contra lasGénero contra las
Mujeres .Mujeres .

accionesacciones
estratégiestratégi
cas realicas reali
zadaszadas
del PIMPdel PIMP
ASEMV yASEMV y
de lade la
alerta dealerta de
violenciaviolencia
dede
génerogénero
contracontra
laslas
mujeres.mujeres.

accionesacciones
implemeimpleme
ntadas.ntadas.

de la Code la Co
ordinacióordinació
nn
Jurídica.Jurídica.

falta de voluntadfalta de voluntad
y apatía de lasy apatía de las
demásdemás
dependenciasdependencias
ocasiona laocasiona la
imposibilidad paraimposibilidad para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones.acciones.

un progrun progr
amaama

especialespecial
queque

mandatamandata
deldel

PMDyGPMDyG
que estáque está

enen
procesoproceso

de actualde actual
ización yización y
aprobaciaprobaci
ón, y enón, y en
cuanto acuanto a

laslas
accionesacciones

de lade la
Alerta seAlerta se

hanhan
realizadorealizado
gestionegestione
s para las para la
mejoramejora
en laen la

calidadcalidad
de lade la

atenciónatención
de lasde las

UNEAS yUNEAS y
loslos

procesosprocesos
interinstiinterinsti
tucionaletucionale

s;s;
además además
encuentrencuentr

an enan en
procesoproceso

dede
diseño ladiseño la

procesosprocesos
dede

gestióngestión
para la ipara la i
nstalaciónstalació
n deSisten deSiste
ma Munima Muni

cipalcipal
parapara

Prevenir,Prevenir,
Atender, Atender,
SancionaSanciona

r yr y
ErradicarErradicar

lala
ViolenciaViolencia

contracontra
laslas

Mujeres.Mujeres.

Sistema Sistema
MunicipaMunicipa

l paral para
Prevenir,Prevenir,
Atender, Atender,
SancionaSanciona

r yr y
ErradicarErradicar

lala
ViolenciaViolencia

contracontra
laslas

Mujeres.Mujeres.
2. Se2. Se

elaboróelaboró
el Plan Eel Plan E
stratégicstratégic
o Municio Munici

pal:pal:
Alerta deAlerta de
ViolenciaViolencia

dede
GéneroGénero
contracontra

laslas
Mujeres (Mujeres (
CONAVICONAVI

M) yM) y
Alerta deAlerta de
ViolenciaViolencia

contracontra
laslas

Mujeres.Mujeres.
3. Se3. Se

participóparticipó
en elen el

diseño ydiseño y
creacióncreación

de lade la
División División
EspecialiEspeciali
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DEAVIMDEAVIM
y ely el

CIAV. ActCIAV. Act
ualmentualment
e la CONe la CON
AVIM y elAVIM y el
GIM noGIM no

hanhan
emitidoemitido
los indiclos indic
adoresadores

sobre lossobre los
cuales secuales se
medirámedirá

elel
avanceavance

de los mde los m
unicipiosunicipios
respectorespecto

a laa la
Alerta.Alerta.

zada enzada en
lala

atenciónatención
de las vide las vi
olenciasolencias
contracontra

laslas
mujeresmujeres
de la Code la Co
misariamisaria
de Guadde Guad
alajara.alajara.
4. Se4. Se

llevó allevó a
cabo elcabo el
procesoproceso
de formade forma
ción paración para
72 perso72 perso

nas.nas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios deServicios de
atención integralatención integral

de primerde primer
contacto.contacto.

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadobrindado
s des de
atención atención 
psicológipsicológi
ca yca y
jurídicajurídica
dede
primerprimer
contacto.contacto.

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
dede
atención atención 
psicológipsicológi
ca +ca +
númeronúmero
dede
serviciosservicios
dede
atenciónatención
jurídicajurídica

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 1,3401,340 InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdleresGdl
y expediy expedi
entesentes
internosinternos

InMujereInMujere
sGDLsGDL

Se brindanSe brindan
servicios deservicios de
asesoríaasesoría
psicológica ypsicológica y
jurídica a lajurídica a la
población que lopoblación que lo
solicite.solicite.

312312 En dichoEn dicho
periodoperiodo

se brindase brinda
ron 312ron 312
serviciosservicios

dede
atención,atención,

de losde los
cualescuales

154154
fueronfueron

serviciosservicios
dede

atención atención
psicológipsicológi
ca y 158ca y 158
fueronfueron

serviciosservicios
dede

atenciónatención

299299 Total deTotal de
serviciosservicios
brindadobrindado

s des de
Abril aAbril a

Junio deJunio de
2019:2019:

299 servi299 servi
cios.cios.

Total deTotal de
mujeres mujeres
atendidaatendida

s des de
Abril aAbril a

Junio deJunio de
2019:2019:
163163

mujeresmujeres

292292 EnEn
relaciónrelación

a losa los
serviciosservicios

dede
atenciónatención
integral,integral,
las atenclas atenc
iones se iones se
desglosadesglosa
n mensun mensu
almentealmente

de lade la
siguientesiguiente
manera:manera:
Julio: 64Julio: 64
personaspersonas
atendidaatendida

s, 64s, 64
mujeres,mujeres,
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jurídica.jurídica. 46 casos46 casos
atendidoatendido

s pors por
violenciaviolencia

en elen el
mes.mes.

Agosto:Agosto:
5454

personaspersonas
atendidaatendida

s, 54s, 54
mujeres,mujeres,
45 casos45 casos
atendidoatendido

s pors por
violenciaviolencia

en elen el
mes. Sepmes. Sep
tiembre:tiembre:

4444
personaspersonas
atendidaatendida

s, 43s, 43
mujeresmujeres

y 1y 1
hombre,hombre,
35 casos35 casos
atendidoatendido

s pors por
violenciaviolencia

en elen el
mes.mes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Grupos de AyudaGrupos de Ayuda
Mutua (GAM)Mutua (GAM)
Mujeres queMujeres que
consolidanconsolidan
procesosprocesos

asistiendo a 7 deasistiendo a 7 de
15 sesiones de15 sesiones de
GAM (50%) deGAM (50%) de

300 potenciales300 potenciales

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
que consque cons
olidanolidan
procesosprocesos
enen
GruposGrupos
dede

SumatoriSumatori
a dea de
Mujeres Mujeres 
participaparticipa
ntes delntes del
procesoproceso
(7 de 15 (7 de 15 
sesionessesiones
)/mujere)/mujere

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

142142
Mujeres.Mujeres.

150150
Mujeres.Mujeres.

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl, eresGdl, 
evidencievidenci
a fotográa fotográ
fica, sistfica, sist
ematizacematizac
ión de la ión de la 
experienexperien

InMujereInMujere
sGDL.sGDL.

Las mujeresLas mujeres
participan en losparticipan en los
GAM impartidosGAM impartidos
en las diferentesen las diferentes
colonias de lacolonias de la
ciudad y terminanciudad y terminan
su proceso de 15su proceso de 15
sesiones máximosesiones máximo
o mínimo de 7o mínimo de 7

1717 Total deTotal de
mujeresmujeres
con máscon más
de 7 asisde 7 asis
tenciastencias
en GAMen GAM
de Enerode Enero
a Marzoa Marzo
de 2019:de 2019:

66 En elEn el
periodoperiodo
de Abrilde Abril
a Junioa Junio
terminóterminó
el GAM 1el GAM 1
e inicióe inició

unun
segundosegundo

1818 EnEn
relaciónrelación

a losa los
GruposGrupos

dede
AyudaAyuda
MutuaMutua
(GAM),(GAM),
durantedurante
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registradasregistradas AyudaAyuda
MutuaMutua

s registrs registr
adas en adas en 
GAM)*10GAM)*10
00

cia ycia y
listas de listas de 
asistenciasistenci
aa

sesiones.sesiones.
DiferentesDiferentes
instanciasinstancias
municipalesmunicipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios paraespacios para
llevar a cabo elllevar a cabo el
taller.taller.

1717
Mujeres.,Mujeres.,

de unde un
total detotal de

4141
mujeres mujeres
registradregistrad

as.as.

grupogrupo
(GAM 2).(GAM 2).

En elEn el
primerprimer

grupo nogrupo no
hubohubo
másmás

mujeres mujeres
registradregistrad

as enas en
eseese

periodo,periodo,
laslas

mujeres mujeres
registradregistrad
as corresas corres
pondenponden
al GAMal GAM
2. Cabe2. Cabe
señalarseñalar
tambiéntambién
que en elque en el
GAM 2 alGAM 2 al
finalizarfinalizar

JunioJunio
solo sesolo se
habían ihabían i
mpartidompartido

66
sesiones,sesiones,

por lopor lo
queque

ninguna ininguna i
ntegrantntegrant
e cumplee cumple

elel
registroregistro

de 7de 7
sesionessesiones
mínimasmínimas
por el mpor el m

el mesel mes
de Juliode Julio
se llevóse llevó

a cabo ela cabo el
GAM2 enGAM2 en
las installas instal
acionesaciones

del InMujdel InMuj
eresGDL,eresGDL,

enen
donde sedonde se
contabilicontabili
zaron 14zaron 14
mujeresmujeres
que comque com
pletaronpletaron
7 o más7 o más

sesiones,sesiones,
mientrasmientras
que en elque en el
mes demes de
AgostoAgosto

esteeste
grupogrupo
cerró,cerró,
con 4con 4

mujeresmujeres
más commás com
pletandopletando
7 o más7 o más

sesiones,sesiones,
lo que dalo que da
un totalun total

en elen el
periodoperiodo
de 18de 18

mujeresmujeres
que comque com
pletaronpletaron

en elen el
GAM 2GAM 2
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omento.omento.
DichoDicho

registroregistro
se veráse verá

reflejadoreflejado
en elen el

siguientesiguiente
trimestretrimestre

. Las 6. Las 6
mujeres mujeres
reportadreportad
as conas con

más de 7más de 7
sesiones sesiones
correspocorrespo
nden alnden al

unun
procesoproceso
de asistede asiste
ncia a 7ncia a 7
o máso más

sesiones.sesiones.
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